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Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Con el fin de ofrecer un libro de texto adecuado para un curso de nivel introductorio de Microeconom... Encuadernación: Tapa blandaFecha de lanzamiento: 08/06/2010 Añadir a estantería Economía es uno de los libros de texto de introducción a la economía más vendidos. Gregory Mankiw
presenta una introducción a la macroeconomía excepcionalmente clara y... Ediciones Paraninfo, S.A / 978-84-283-3367-2 Añadir a estantería La economía es un estudio de la humanidad en los negocios ordinarios de la vida. Jose NuñezSábado 08 de Junio, 2019"Recomiendo este libro simplemente como forma de introducirse a la economía. El Libro
(principios de Economía) es original y totalmente nuevo. La portada de esta edición y de las anteriores muestra un mercado. Se desearía que existiese alguna versión tapa dura, aunque fuese más pesado. "00Andrés AcostaLunes 29 de Abril, 2019"Recomendado 100 %. Más información Editorial: S.A. EDICIONES PARANINFOEncuadernación: Tapa
blandaFecha de lanzamiento: 23/04/2012 ISBN: 9788497328975 Editorial: Thomson Paraninfo Fecha de la edición: 2012 Lugar de la edición: Madrid. Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Mientras estudia, decidirÃ¡ cuÃ¡ntos aÃ±os dedicarÃ¡ a su carrera; una vez que acepte un
empleo, decidirÃ¡ cuÃ¡nto debe gastar, ahorrar y en quÃ© invertir sus ingresos; algÃºn dÃa se encontrarÃ¡ al frente de un pequeÃ±o negocio o una gran empresa y decidirÃ¡ los s de sus productos. La economía es el estudio de las compras, las ventas, la fijación de precios, la lucha por los clientes, la búsqueda de trabajo y la forma de ganarse la vi...
Asimismo, la economÃa le aportarÃ¡ mayor comprensiÃ³n tanto del potencial como de los lÃmites de la polÃtica econÃ³mica. Nos recuerda que la economía es e... A medida que avanza en su vida, tomarÃ¡ diversas decisiones que se relacionan con la materia. Nos recuerda que la economía es el estudio de las personas en su vida diaria. Economía es
uno de los libros de texto de introducción a la economía más vendidos. Existen ciertos sofismas y ciertas que la economía ya descubro que no son ciertas: "La inflación es un aumento general y continuo de los precios" , "Las ineficiencias del mercado arregladas por el estado", etc.. Gracias !!"00Juan Rafael Flores SerranoJueves 24 de Enero,
2019"Llego una versión diferente del libro, sin embargo, era una más actualizada, así que no tuve probelma, todo bien."00Francisco Javier Varela ArandaJueves 06 de Mayo, 2021"Excelente para iniciarse en le mundo de la economía, especialmente si eres estudiante de Derecho. Paraninfo Cengage Learning / 978-84-9732-534-9 Añadir a estantería
Una vez más, N. Después pueden seguir con la trilogía de Murray Rothbard: "El Hombre, la Economía y el Estado 1", "El Hombre, la Economía y el Estado 2" y "Poder y mercado" para profundizar más en el tema."195William Falcon LeonDomingo 29 de Agosto, 2021"Excelente !!!!"10Tomás GonzálezMiércoles 28 de Julio, 2021"Libro muy completo en
sus contenidos, muy claro e interesante"10Ignacio CaballeroMiércoles 04 de Noviembre, 2020"excelente en el estado en que llego"10Claudia Albertini MayenbergerMartes 20 de Octubre, 2020"Es simple y fácil de entender"10Rodrigo Valero MorelJueves 05 de Marzo, 2020"Excelente"00Paul Del RioSábado 11 de Enero, 2020"Excelente libro para
adentrarse en esta hermosa ciencia"00Javier RodriguezDomingo 14 de Julio, 2019"bastante útil para quienes desean emprender en el mundo del manejo de recursos, el libro es grande, así que no es para ir leyendo en cualquier lugar. Una vez más, N. Cengage / 978-607-526-215-4 Añadir a estantería La portada de esta edición y de las anteriores
muestra un mercado. La razÃ³n es sencilla: le ayudarÃ¡ a comprender el mundo en que vive. Â¿CuÃ¡les son los efectos del libre comercio con otros paÃses? Recomiendo leer después de este libro "10 lecciones de economia de hazlitt" para que se topen con las dos posturas y puedan sacar sus conclusiones... Mankiw pone énfasis en la materia que
probablemente le resultará interesante (sobre todo si es la primera vez que estudia economía),... Â¿CuÃ¡l es la mejor forma de proteger el ambiente? "01Cargar más opiniones del libro¿Leíste este libro? ¿Por qué debería usted, como estudiante de inicios del siglo XXI, incorporarse al estudio de la economía? La economía lo ayudará a comprender el
mundo en el que vive. Puede solicitar búsqueda. España Edición número: 6ª ed. ¿Por qué debería us... Encuadernación: Rústica Medidas: 26 cm Nº Pág.: 888 Idiomas: Español Papel: Rústica 55,00 € Agotado/Descatalogado. Por quÃ© deberÃa usted estudiar economÃa? 82% (9) 9% (1) 9% (1) 0% (0) 0% (0)Ver más opiniones de clientes✓ Producto
agregado correctamente al carro, Ir a Pagar. Ediciones Paraninfo, S.A / 978-84-9732-897-5 Disponible en 1 librerías Añadir a estantería Antoni Bosch Editor / 978-84-95348-12-8 Añadir a estantería Worth Publishers / 978-1-4641-4177-5 Disponible en 1 librerías Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el
análisis de sus hábitos de navegación. Total, de bolsillo no es. Principios de economía, sexta edición, con su claro y atractivo estilo, continúa siendo el libro de... Antoni Bosch Editor / 978-84-95348-94-4 Añadir a estantería Con el fin de ofrecer un libro de texto adecuado para un curso de nivel introductorio de Microeconomia, adaptado a los nuevos
planes de estudio, como consecuencia de la aplicacion de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), esta obra contiene los veintiun primeros capitulos del libro Principios de Eco... Es un texto pensado y adaptado a las necesidades de los estudiantes y profesores del mercado de Reino Unido y Europa Continental. La economía es un estudio de la
humanidad en los negocios ordinarios de la vida. Puede obtener más información aquí o cambiar la configuración. Es un texto pensa... Inicia sesión para poder agregar tu propia evaluación. Â¿QuÃ© sabemos sobre polÃtica monetaria convencional y no convencional en AmÃ©rica Latina? Se trata de una obra firmemente establecida y adoptada en las
universidades europeas en... A medida que avanza en su vida toma muchas decisione... McGraw-Hill / Interamericana de España / 978-84-481-2104-4 Añadir a estantería CENGAGE LEARNING / 978-607-526-948-1 Añadir a estantería Antoni Bosch Editor / 978-84-85855-98-8 Añadir a estantería Principios de economía, sexta edición, con su claro y
atractivo estilo, continúa siendo el libro de texto de economía más popular y utilizado hoy por los estudiantes. Existen preguntas cruciales que podrÃan despertar su curiosidad, por ejemplo: Â¿QuÃ© tan severa puede ser la crisis econÃ³mica global de 2020?Por otra parte, la economÃa lo transformarÃ¡ en un participante experto. Gregory Mankiw
presenta una introducción a la macroeconomía excepcionalmente clara y concisa.
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